
Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto Período de Inicio del Procedimiento Programa

Adquisición de útiles y materiales de oficina y cómputo.
Lapiceros, folder, clips, borradores,

engrapadoras, etc.
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo. 1,500,000.00               Enero Inversiones

Adquisición de insumos de oficina tipo papeleria. Hojas, carpetas, folder, cartulina, etc. 2.99.03 Productos de cartón e impresos 1,500,000.00               Enero Inversiones

Compra de implementos de limpieza para el DGVM. Detergente, desinfectante, esponjas, etc. 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza. 1,500,000.00               Enero Inversiones

Compra de implementos de seguridad laboral para los trabajadores del DGVM
Zapatos de seguridad, cascos, anteojos de

seguridad, etc.
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad. 2,000,000.00               Julio Inversiones

Adquisición de otros útiles y suministros diversos. Baterías, espuma, estereofón, etc.
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 

diversos.
500,000.00                  Enero Inversiones

Adquisición de insumos para impresión y pintado.
Compra de pinturas de todo tipo, thinner y

tintas de impresión.
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes. 500,000.00                  Febrero Inversiones

Publicidad y promoción para DGVM.
Publicaciones en la gaceta y otros diarios,

transmisiones por radio y tv, etc.
1.03.01 Información. 600,000.00                  Enero Inversiones

Publicidad y propaganda para el DGVM. Rotulaciones, anuncios, perifoneos, etc. 1.03.02 Publicidad y propaganda. 500,000.00                  Enero Inversiones

Contratación de servicios complementarios para labores de oficina. Fotocopias, emplasticado, encuadernación,etc. 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros. 1,000,000.00               Enero Inversiones

Transporte de bienes
Contratación de gruas, remolques especiales,

etc.
1.03.04 Transporte de bienes. 500,000.00                  Enero Inversiones

Desarrollo de sofware (a la medida), procesamiento de datos y desarrollo de

paginas web , entre otros.

Contratación de Empresas dedicadas a

desarrollos informáticos.

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos.
2,000,000.00               Marzo Inversiones

Contratación de profesionales para labores específicas, necesarias para realizar los

proyectos y obras en la red vial cantonal

Contratación de Ingenieros, Geologos, otros.

Para temas específicos como obtención de

permisos de explotación minera.

1.04.03 Servicios de Ingeniería 3,000,000.00               Enero Inversiones

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones del DGVM, tanto sus oficinas

como bodegas y demás instalaciones.

Reparación de paredes y techos, pintura,

remodelaciones menores, etc.
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales. 1,000,000.00               Marzo Inversiones

Mantener en óptimas condiciones el equipo de Computo del DGVM
Contrato de Mantenimiento y reparación de

equipo de computo.

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipos de 

cómputo y sistemas de información.
2,000,000.00               Marzo Inversiones

Mantenimiento del equipo de transporte para la movilización del personal del

DGVM a los diferentes frentes de trabajo a lo largo del canton.

Contrato de Mantenimiento y reparación de

equipo de transporte: Camionetas tipo pick-up,

motocicletas, etc.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte.
15,000,000.00             Febrero Inversiones

Mantener en óptimas condiciones el equipo de Produccion para la ejecucion de las

obras de mantenimiento de la red vial cantonal.

Contrato de Mantenimiento y reparación de

equipo de produccion: Vagonetas, Niveladoras,

etc.

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinária y 

equipo de producción.
15,000,000.00             Febrero Inversiones

Compra de combustibles para Vehiculos y maquinaria de la DGVM. Combustibles y lubricantes 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 101,096,963.50          Enero Inversiones

Compra de productos de plástico para la construcción, reparación o mantenimiento

de infraestructuras viales e instalaciones de uso del departamento de gestión vial

municipal en el cantón de los chiles.

Adquisición de tubería para desfogue pluvial,

etc.
2.03.06 Materiales y productos plásticos 3,388,850.22               Enero Inversiones

Compra de Herramientas e instrumentos varios para uso del departamento de

gestión vial municipal en el cantón de los chiles.

Adquisición de herramientas electricas y

manuales para la construcción
2.04.01 Herramientas e instrumentos 9,107,361.22               Marzo Inversiones

Compra de productos de madera para la construcción, reparación o mantenimiento

de infraestructuras viales e instalaciones de uso del departamento de gestión vial 

Materiales de construcción para obras víales y

mantenimiento de edificios: formaleta, madera 
2.03.03. Madera y sus derivados. 5,548,009.36               Febrero Inversiones

Compra de materiales derivados metálicos para la construcción, reparación o

mantenimiento de infraestructuras viales e instalaciones de uso del departamento

de gestión vial municipal en el cantón de los chiles.

Materiales de construcción para obras víales y

mantenimiento de edificios: perling, clavos,

varilla de construcción, etc.

2.03.01. Materiales y productos metálicos 10,602,850.38             Febrero

Compra de materiales derivados minerales para la construcción, reparación o

mantenimiento de infraestructuras viales e instalaciones de uso del departamento

de gestión vial municipal en el cantón de los chiles.

Materiales de construcción para obras víales

tales como aceras, cabezales, cordon y caño,

etc: cemento, arena , piedra, alcantarillas, etc.

2.03.02. Materiales y productos minerales y 

asfálticos
96,460,106.09             Febrero Inversiones

Compra o extracción de materiales petreos para ser utilizados en el Mantenimineto

y Mejoramiento de la Red Vial Cantonal.

Suministro y/o producción de Bases y Sub

bases.

2.03.02. Materiales y productos minerales y 

asfálticos
245,275,187.62          Febrero Inversiones

Contratacion de empresas constructoras para la ejecucion de proyectos

relacionados a la Red Vial Cantonal.

Mantenimiento y Mejoramiento de la red vial

cantonal: lastreos, asfaltados, alcantarillados,

etc.

05.02.02 Vias de comunicación terrestre 583,414,273.15          Febrero Inversiones

Adquisición de repuestos y accesorios para las brigadas y equipo de trabajo del

DGVM. 

Todo tipo de repuestos y accesorios para

vagonetas, back-hoe, niveladoras, etc.
2.04.02. Repuestos y accesorios. 30,263,488.74             Febrero Inversiones

Adquisición de motos para el uso de los inspectores del Departamento de Gestión

Vial. 
Motocicletas con equipo básico, cascos, etc. 5.01.02 Equipo de transporte. 3,500,000.00               Enero Inversiones
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Programa de capacitación continua a los personeros del DGVM, acorde con Plan

Quinquenal de Inversiones en Vialidad.

Cursos, charlas y capacitaciones en materia de 

vialidad y temas administrativos relacionados.
1.07.01 Actividades de capacitación. 1,000,000.00               Febrero Inversiones

DE PRESUPUESTO A EJECUTAR 1,137,757,090.28       

Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto Período de Inicio del Procedimiento Programa
Adquisición de útiles y materiales de oficina y cómputo. Suministros de oficina y computo 2.99.01 útiles y materiales de ofina y computo 1,500,000.00               Servicios Sociales y complementarios

Adquisición de productos de papel, cartón e impresos Suministros de papel e impresos 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1,577,833.35               Servicios Sociales y complementarios

Compra de suministros de limpieza Suministros de limpieza 2.99.05 útiles y materiales de limpieza 2,500,000.00               Servicios Sociales y complementarios

Combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes 2.01.01 Combustible y lubricantes 1,500,000.00               Servicios Sociales y complementarios

Adquisición de pinturas y diluyentes Tintas, pinturas y diluyentes 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,000,000.00               Servicios Sociales y complementarios

DE PRESUPUESTO A EJECUTAR 8,077,833.35               Servicios Sociales y complementarios

Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto Período de Inicio del Procedimiento Programa
Compra de dos  scanner   para la plataforma Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 500,000.00                  ENERO Desarrollo Urbano 

Compra de una portatil Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 600,000.00                  FEBRERO Desarrollo Urbano 
Compra de una computadora de escritotrio para la plaforma de servicios Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 500,000.00                  MARZO Desarrollo Urbano 

Comprar de 3  de baterias para UPS Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 400,000.00                  FEBRERO Desarrollo Urbano 
Compra de 2 fuentes de poder Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 300,000.00                  FEBRERO Desarrollo Urbano 

Compra de dos Mouse Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 30,000.00                     FEBRERO Desarrollo Urbano 
Compra de dos teclados Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 100,000.00                  FEBRERO Desarrollo Urbano 

Compra de 2 parlantes de sonido Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 20,000.00                     FEBRERO Desarrollo Urbano 
2 juegos de tintas Ecotanques para impresora Epson L220 Compra de tintas 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00                  MARZO Desarrollo Urbano 
2 juegos de tintas Ecotanques para impresora Epson L575 Compra de tintas 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00                  FEBRERO Desarrollo Urbano 

*Compra de llavin para escritorio Mantenimiento y reparación 2.03.01    Materiales y productos metálicos 10,000.00                     ENERO Desarrollo Urbano 
Contratración de profecional Regularizacion y valoración 1.04.03    Servicios de ingenieria 2,000,000.00               ABRIL Desarrollo Urbano 

Procesos de Avaluos Viáticos. 1.05.02 Viáticos dentro del país 250,000.00                  FEBRERO Desarrollo Urbano 
Programa de capacitaciones Cursos y talleres. Actividades de capacitacion 300,000.00                   JUNIO Desarrollo Urbano 
Programa de capacitaciones Viáticos. 1.05.02 Viáticos dentro del país 200,000.00                   JUNIO Desarrollo Urbano 

Uniforme para el área de Bienes Inmuebles-plaforma de servicios Uniformes Textiles y vestuario 1,500,000.00               FEBRERO Desarrollo Urbano 

Solicitud de ajuste o modificaciones al promagra SIGEAF Ajuste y modificaciones
1.04.05    Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos
3,000,000.00                ENERO  Desarrollo Urbano 

DE PRESUPUESTO A EJECUTAR 10,110,000.00             

Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto Período de Inicio del Procedimiento Programa
Suministros para actividades ordinarias Tratamiento de residuos sólidos 1.02.99 Otros servicios basicos 15,924,696.42             Todo el Año Recolección de residuos 

Suministros para actividades extraordinarias Alquiler de camión recolector 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2,000,000.00               Todo el Año Recolección de residuos 

Suministros para actividades ordinarias Mantenimiento y reparación de vehiculos
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción
3,250,000.00               Todo el Año Recolección de residuos 

Suministros para actividades ordinarias Combustible y lubricante 2.01.01 Combustible y lubricantes 10,806,562.97             Todo el Año Recolección de residuos 
Suministros para actividades ordinarias Repuestos y accesorios para los vehículos 2.04.02 Repuesto y accesorios 5,000,000.00               Todo el Año Recolección de residuos 

Suministros para actividades ordinarias Materiales de limpieza campañas de recolección 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 500,000.00                  Todo el Año Recolección de residuos 

Suministros para actividades extrordinarias Equipo de seguridad ocupacional 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 900,000.00                  Cuando se requiera Recolección de residuos 

Suministros para actividades extrordinarias
10 Composteras programa de gestipon integral 

de residuos solidos 
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 600,000.00                   Primer semestre  Recolección de residuos 

Suministros para actividades ordinarias Combustible para unidades de limpieza 2.01.01 Combustible y lubricantes 100,000.00                  Todo el Año Aseo de vías y sitios público 
Suministros para actividades ordinarias Repuestos para equipos de limpieza de vías 2.04.02 Repuestos y accesorios 533,667.36                  Todo el Año Aseo de vías y sitios público 

Suministros para actividades ordinarias
Uniforme para funcionarios y programa de 

educación ambiental 
2.99.04 Textiles y vestuarios 600,000.00                  Primer semestre Aseo de vías y sitios público 

Suministros para actividades ordinarias Materiales de limpieza para el servicio 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 800,000.00                  Todo el Año Aseo de vías y sitios público 

Suministros para actividades extrordinarias Equipo de seguridad ocupacional 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 800,000.00                  Cuando se requiera Aseo de vías y sitios público 

Suministros para actividades ordinarias Mantenimiento de equipos de chapia 
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción
2,055,253.14               Todo el Año 

Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

Suministros para actividades ordinarias
Consumo de combustible para equipo 

mantenimiento 
2.01.01 Combustible y lubricantes 4,792,978.61               Todo el Año 

Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

GESTIÓN AMBIENTAL/ PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES- PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL

PROVEEDURÍA MUNICIPAL

PROVEEDURÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO RED DE CUIDO (CECUDI)- PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES



Suministros para actividades ordinarias Compra de botiquin 2.01.02 Medicinas 400,000.00                   Cuando se requiera  
Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

Suministros para actividades ordinarias Herramientas 2.04.01 Herramientas e instrumentos 500,000.00                  Cuando se requiera 
Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

Suministros para actividades ordinarias
Repuesto para motoguadañas y equipo del 

servicio 
2.04.02 Repuestos y accesorios 2,000,000.00                Cuando se requiera  

Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

Suministros para actividades ordinarias
Uniforme para funcionarios y programa de 

educación ambiental 
2.99.04 Textiles y vestuarios 800,000.00                  Primer semestre 

Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

Suministros para actividades ordinarias Materiales de limpieza para el servicio 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1,500,000.00               Todo el Año 
Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

Suministros para actividades ordinarias Equipo de seguridad ocupacional 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 800,000.00                  Cuando se requiera 
Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

Suministros para actividades extrordinarias Inmobiliario urbano 
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo 
500,000.00                   Cuando se requiera  

Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 

Suministros para actividades extrordinarias
Compra de equipo para áreas urbanas o de 

recreación 
5.01.99 Maquinaria y equipo diveros 3,000,403.42               Cuando se requiera 

Mantenimiento de parques y zonas 

verdes 
Suministros para actividades extrordinarias Compra de plantas ornamentales 2.02.02 Productos agroforestales 540,000.00                   Cuando se requiera  Protección medioambiente 

DE PRESUPUESTO A EJECUTAR               58,703,561.92   

LIC FÉLIX SANDOVAL VALLECILLO 

PROVEEDOR MUNICIPAL 
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